Notes for clarification and
consideration
• These initial scenarios intend to put on the table
as many creative possibilities to best use
buildings for making disciples, building
communities, and inspiring witness.
• These are initial scenarios. Your Grouping
Feedback & Discernment Team may develop /
consider additional scenarios it believes are
viable and merit discussion.
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Notas de clarificación y consideración
• Estos escenarios iniciales pretenden poner sobre la mesa
tantas posibilidades creativas para utilizar mejor los
edificios para hacer discípulos, construir comunidades y
ser testigos inspiradores.
• Estos son escenarios iniciales. Los comentarios de su
agrupación y de su equipo de discernimiento pueden
desarrollar / considerar escenarios adicionales que
pueden ser aceptables y ameritan debate.
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Notes for clarification and
consideration
• In any scenario with two or more parishes uniting, one of
the churches must be designated the parish church where
the sacramental records for the parish would be kept.
When multiple churches would continue to host a regular
schedule of Mass(es), which church would be designated
the parish church is generally not noted in these initial
scenarios. Commentary on that issue can be included in
your feedback.
• When parishes unite, the assets of each parish uniting
together become assets of the united parish.
• Please note schools are not explicitly addressed in the
scenarios. To the extent schools remain financially
sustainable, St. Edward School will be the parish school of
whichever configuration St. Edward Parish joins.
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Notas de clarificación y consideración
• En cualquier escenario donde dos o más iglesias se unan, una
de las iglesias debe ser designada la parroquia donde se
guardarían los registros sacramentales de la Iglesia. Donde
varias iglesias continuaran operando un horario regular de
Misa, la iglesia que fuera designada la parroquia principal
generalmente no se menciona en estos escenarios iniciales.
Las sugerencias sobre ese tema se pueden incluir en sus
comentarios.
• Cuando las parroquias se unen, los bienes de cada parroquia
que se unen serán transferidos a la nueva parroquia.
• Tenga en cuenta que las escuelas no se abordan
explícitamente en los escenarios. A medida que las escuelas
puedan seguir siendo financieramente sostenibles, la Escuela
San Eduardo será la escuela parroquial de cualquier
configuración a la que se una la Parroquia San Eduardo.
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Basic Information About Our Grouping Parishes
Avg. weekend Mass attendance (October Count)
Year

St. Edward

Immaculate Heart of Mary
(IHM)

Our Lady of Mercy
(OLM)

Resurrection

Oct. 2019

750

505

3,311

601

Oct. 2018

728

530

3,441

614

Oct. 2009 (10-yr)
Oct. 1999 (20-yr)

873

715

3,728

1,123

1,157

780

3,688

1,194

% of parish’s Mass attendance by language
English
Spanish
Church seating capacity

100%
-

42%
58%

25%
75%

17%
83%

600

1,000

1,200

450

Annual church operating revenue – Fiscal Year 2019 (Year ended June 30, 2019)
Operating revenue,
excluding rental
Rental income
Total operating revenue

$549,557

$214,188

$980,057

$198,504

-

$154,710

$363,255

$327,403

$549,557

$368,898

$1,343,312

$525,907

Facility information: Projected needs over the next 7 years
Total

$894,700

$717,620

$593,050

$1,040,300

*Note significant tuck pointing has been completed at OLM since the assessment so actual future needs are lower than reflected here.

Información Básica sobre Nuestra Agrupación
Promedio de Asistencia a Misa los Fines de Semana
Nuestra
Inmaculado
San
Señora de
Año
Resurrección
Corazón de
la Merced
Eduardo
María (IHM)
(OLM)
Oct. 2019
750
505
3,311
601
Oct. 2018
728
530
3,441
614
Oct. 2009
873
715
3,728
1,123
(10-años)

Oct. 1999
(20-años)

Inglés
Español
Capacidad de
asistentes

1,157
100%
600

780

3,688

1,194

% de Asistencia a Misa por Idioma
42%
25%
17%
58%
75%
83%
1,000

1,200

450

Información Básica sobre Nuestra Agrupación
San
Eduardo

Inmaculado Ntra. Señora
Corazon de de la Merced Resurrección
María (IHM)
(OLM)

Ingresos Anuales Operativos de la Iglesia – Año Fiscal 2019

Ingresos
Operativos,
$549,557
Excluyendo
Alquiler
Ingresos de
Renta

Total:
Ingresos $549,557
operativos

$214,188

$980,057

$198,504

$154,710

$363,255

$327,403

$368,898

$1,343,312

$525,907

Información de las Instalaciones: Necesidades proyectadas durante los próximos
7 años

Total $894,700

$717,620

$593,050

$1,040,300

*Note significant tuck pointing has been completed at OLM since the assessment so actual future needs are lower than reflected here.

Escenario Parroquial 1:
3 parroquias, 3 iglesias

2. San
Eduardo

3. OLM

1. Une IHM &
Resurrección para formar
nueva parroquia. Un sitio
se cierre.
2. Sn. Eduardo
mantengase como es.

1. IHM +
Resurrección
como una
Iglesia

3. Nuestra Señora de la
Merced continua como es.
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Parish Scenario 1: 3 parishes, 3 churches

2. St. Edward

3. Our Lady
of Mercy

1. Unite IHM &
Resurrection into a new
parish and one of the
sites close completely.
2. St. Edward stays as is.

1. IHM +
Resurrection
at one church

3. Our Lady of Mercy
stays as is.
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Parish Scenario 2: 2 parishes, 3 churches

2. Our Lady
of Mercy
1. St. Edward
+ IHM +
Resurrection

1. Unite St. Edward,
IHM & Resurrection into
a new parish with Mass
at St. Edward and one
other of the churches.
2. Our Lady of Mercy
stays as is.
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Escenario Parroquial 2:
2 parroquias, 3 iglesias

2. OLM
1. San
Eduardo+
IHM +
Resurrección

1. Une IHM &
Resurrección a San
Eduardo como parroquia.
Un sitio se cierre.
2. Nuestra Señora de la
Merced continua como es.
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Escenario Parroquial 3:
2 parroquias, 3 iglesias
1. Une IHM &
Resurrección a La Merced
como parroquia. Un sitio
se cierre.

2. San Eduardo

1. IHM +
Resurrección
unidas a OLM

2. San Eduardo continua
como es.
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Parish Scenario 3: 2 parishes, 3 churches
1. Unite IHM &
Resurrection into Our
Lady of Mercy with
Masses in 2 sites.

2. St. Edward

1. IHM +
Resurrection
unite to Our
Lady of
Mercy
Parish

2. St. Edward stays as is.
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Parish Scenario 4: 2 parishes, 2 churches

2. St. Edward

1. IHM +
Resurrection
unite to Our
Lady of
Mercy
Parish

1. Unite IHM &
Resurrection into Our
Lady of Mercy and the
other two parishes close
completely, no Masses at
either site.
2. St. Edward stays as is.
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Escenario Parroquial 4:
2 parroquias, 2 iglesias
1. Une IHM &
Resurrección a la Merced
que es la parroquia. Las
otras parroquias se
cierren.

2. San Eduardo

1. IHM +
Resurrección
unidas a OLM

2. San Eduardo continua
como es.
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Escenario Parroquial 5:
2 parroquias, 2 o 3 iglesias

1. Resurrección
unida a San
Eduardo

2. IHM unida
a OLM

1. Une Resurrección a
San Eduardo que es la
parroquia. Un sitio se
cierre.
2. Une IHM a Nuestra
Señora de la Merced que
es la parroquia.
Posiblemente tiene misas
a IHM también.
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Parish Scenario 5: 2 parishes, 2 or 3 churches

1. Resurrection
unites to St.
Edward

2. IHM unites
to Our Lady
of Mercy

1. Unite Resurrection
into St. Edward with
Masses at 2 churches.
2. Unite IHM to Our
Lady of Mercy. Masses
are at Our Lady of
Mercy and IHM site
closes.
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Parish Scenario 6: 1 united parish, 2 or 3
churches
1. Unite all four
parishes as one new
parish with Masses
happening at OLM, St.
Edward and possibly
one other site. Other
site closes completely.
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Escenario Parroquial 6:
1 parroquia unida, 2 o 3 iglesias
1. Une todas las
parroquias como una
nueva parroquia con
misas a 2 o 3 sitios.
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Escenario Parroquial 7: 2 parroquias, 2 or 3
templos

2. St. Edward

1. Une IHM a Sn.
Eduardo, que es la
parroquia IHM se
cierre.
2. Une Resurrección a
la Merced, que es la
parroquia. Misa en
una o dos templos.
La Parroquia
Resurrección se
cierre.
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Parish Scenario 7: 2 parishes, 2 or 3 churches
1. Unite IHM into St.
Edward Parish. IHM
moves to formally
close.
2. Unite Resurrection
into Our Lady of
Mercy with Mass at
one or two sites.
Resurrection parish
will move toward
closure.
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Examinar, Rezar, Opinar
Por favor, considere las situaciones de nuestras parroquias tal
como se presentan y los posibles escenarios para nuestro futuro.
Piense en todo el GRUPO DE PARROQUIAS, no sólo en Nuestra
Señora de la Merced.
¿Qué escenario nos hará una Iglesia MÁS FUERTE?
Este escenario:
 ¿satisface las necesidades espirituales de la comunidad?
 ¿es una comunidad viable/aceptable que asiste a Misa?
 ¿es razonable para nuestros párrocos y nuestro liderazgo?
 ¿es financieramente posible?
 ¿es capaz de mantener sus edificios y está preparado para el
futuro?

Examine, Pray, Speak
Please, consider the situations of our parishes as presented and
the possible scenarios for our future.
Think of the WHOLE GROUP, not just Our Lady of Mercy.
Which scenario(s) will make us a STRONGER Church?
Is this scenario:
 meeting the spiritual needs of the community?
 a viable community attending Mass?
 manageable for our pastors and leadership?
 viable financially?
 able to maintain its buildings and ready for the future?

Examine,

Pray, Speak

Please,
Pray for the committee trying to decide
Pray over the possible scenarios that we choose wisely
Pray that all of us will open our hearts to change
Pray that we not lose sight of the Holy Spirit guiding us
Pray if there is a better scenario not yet presented

Examinar, Rezar, Opinar
Por favor,
Rece por el comité tratando de decidir
Rece por los posibles escenarios que elegimos
sabiamente
Rece para que todos abramos nuestros corazones a los
cambios
Rece para que no perdamos noción de la presencia del
Espíritu Santo guiándonos
Rece para encontrar un mejor escenario que aún no se
ha presentado

Examinar, Rezar, Opinar
Comparta SU opinión sobre estos posibles escenarios:
 Envíe sus comentarios a través de Facebook durante la Misa o en
cualquier otro momento (www.Facebook.com/olmchicago)
 Envíe un correo electrónico a la parroquia office@olm.church
 Hable directamente con uno de los miembros de nuestro comité después
de Misa o cuando los pueda ver:

•
•
•
•
•

Rita Albizures
Gabriel Delgado
Diácono Bob Janega
Rigoberto Navas
Ben Walters

 LA PRÓXIMA REUNIÓN PARROQUIAL SERÁ 5
DE OCTUBRE @7PM

Examine, Pray, Speak
Speak YOUR opinion on the scenario by

 Send your comments through Facebook during Mass or at
any other time (www.Facebook.com/olmchicago)
 Email the parish at office@olm.church
 Speak directly to one of our committee members after
Mass or whenever you see them:

•
•
•
•
•

Rita Albizures
Gabriel Delgado
Deacon Bob Janega
Rigoberto Navas
Ben Walters

Oración de Renueva Mi Iglesia
Señor Jesús, nos hablas el día de hoy,
igual que les hablaste a hombres y mujeres
santos que nos precedieron.
En cada época y en nuestro propio tiempo,
nos llamas y nos dices: Renueva mi Iglesia.

Derrama sobre nosotros
el don de tu Espíritu Santo,
y de ese modo permítenos
escucharte claramente
escucharnos unos a otros con atención
imaginar nuestro futuro con audacia
discernir tus indicaciones sabiamente
perseverar en tu santa voluntad con valor
permanecer juntos en la caridad
entregar sin reparos nuestros propios planes
adoptar el bien común
transmitir tus dones a las generaciones futuras.

Permítenos permanecer en la compañía santa de
la Virgen María, los apóstoles y todos los santos.
Que su ejemplo y su presencia
nos inspiren confianza paciente
en la obra de tu gracia.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.

